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Cámara Waterproof 1/3” SONY CCD EXVIEW 960H CCD 
700 TVL  EFFIO-E / 2 Leds / Infrarrojo 50-60 mts.
Sin lugar a dudas esta es la mejor cámara 
“Resistente al Agua” profesional a color del 
Mercado comparándola en calidad y precio, 
convirtiéndola en la elección óptima para el 
montaje de circuitos cerrados de televisión 
convencionales. Las cámaras pueden estar 
basadas en 2 diferentes tecnologías CMOS o 
CCD. Esta cámara está basada en tecnología 
CCD la cual da a los sensores de la cámara una 
mayor sensibilidad a la luz y una calidad 
superior a la brindada por la tecnología CMOS.
La cámara cuenta con 2 LEDS infrarrojos, estos 
Leds se encienden automáticamente cuando 
la luz ambiente es menor  a 1 Lux. 

Especificaciones de la Cámara

Detalles Técnicos

Alta Resolución 700TVL

PARA USO EXTERIOR PARA USO INTERIOR PARA VIGILANCIA CCTV

Puede ser colocada en exterior, comercios, en el cuarto del
Bebe, en su garaje, en el pasillo, en la entrada de tu casa o en 
cualquier lugar que se te pueda ocurrir!!!

134 mm

105 mm

70 mm

67 mm

43 mm

CAMARA

La cámara incorpora un lente varifocal
 de 2.8-12mm de 2 mega pixels
dándole a la misma un ángulo 
de visión de 28º a 146º

• Sensor de video 1/3 SONY EXVIEW 960H CCD

• 2 PCS Gen III IR Array

• Resolución: 700 TVL EFFIO-E

• 0.01Lux

• Menú en Pantalla OSD 

• 256X Sense Up/DWDR

• 3D-DNR

• Detección de movimiento

• Incluye lente varifocal: 2.8-12 mm 2 Mega pixels

• Iluminador infrarrojo de 50 a 60 metros de distancia

• Incluye soporte con cables ocultos

• Gabinete apto exterior IP 66

• Alimentación: DC12V 1000mA

• Temperatura de trabajo: -20º~+50º C
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